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Una mañana temprano, un ratón tiene la desgracia de encontrarse con un lobo y ser tragado por él... El ratón rápidamente se da cuenta de que no está solo: allí dentro hay un
pato cómodamente instalado. Resulta que ser tragado por
el lobo no es tan terrible: hay comida deliciosa, una mesa
elegante, baile. Y lo más importante: ¡ya no hay miedo a
ser comido por un lobo! La vida en la panza del lobo no es
tan mala, después de todo, hasta que aparece un cazador...
Con un guiño a las fábulas tradicionales y un guiño al
lector, los galardonados Mac Barnett y Jon Klassen de
Hilo sin fin y Sam y Leo cavan un hoyo ofrecen una historia de cooperación y cocina creativa que sin duda devorarán los lectores.
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Mac Barnett es escritor y vive en Berkeley. Además de ser conocido por sus álbumes infantiles llenos de fantasía, lo es por
sus novelas policíacas en los que aparecen los Brixton Brothers.
Jon Klassen empezó su carrera de ilustrador trabajando para

varias empresas cinematográficas y de animación. Después
de ilustrar con gran éxito varios cuentos escritos por otros
autores, decidió hacer uno propio y así nació la Trilogía del
Sombrero. El último título de esta trilogía, Este no es mi bombín, es el primer libro de la historia que reúne los dos premios
más prestigiosos del mundo anglosajón, la Medalla Caldecott
y la Medalla Kate Greenaway.
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